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Comisión Permanente de Democracia 
y Derechos Humanos 

 
Debate sobre el tema 

Compartir nuestra diversidad: el 20º aniversario de la 
Declaración Universal sobre la Democracia 

 
Lunes 3 de abril de 2017 (09.30 – 12.30 horas) 

Carnival Hall, Planta Baja, BICC 
 

Nota de orientación 
 
Este debate interactivo contribuirá a la preparación de la resolución titulada Compartir nuestra 
diversidad: el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre la Democracia. Esta resolución  
debería ser adoptada en la 137ª Asamblea de la UIP en San Petersburgo (Federación de 
Rusia) en octubre de 2017. 
 
Desde su creación en 1889, la UIP se ha esforzado por promover las tradiciones democráticas 
estables y diversas alentando el diálogo parlamentario. 
 
En 2017, el mundo celebrará el 20º aniversario de una de las realizaciones excepcionales de la 
UIP, a saber, la adopción de la Declaración Universal sobre la Democracia por el Consejo 
Interparlamentario en El Cairo en septiembre de 1997. En 2007, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas apoyó la iniciativa de la UIP, instituyendo el Día Internacional de la 
Democracia, que es celebrado el 15 de septiembre de cada año. Desde entonces, ha sido 
celebrado por más de 100 parlamentos. 
 
La Declaración Universal sobre la Democracia deja claro que la democracia es una aspiración 
universal, basada en un conjunto de valores comunes compartidos por los pueblos de todo el 
mundo. Estos valores son la primacía del derecho, el ejercicio de los derechos humanos, la 
libre competencia política y una verdadera asociación entre hombres y mujeres en la 
conducción de los asuntos públicos. 
 
La resolución titulada Compartir nuestra diversidad: el 20º aniversario de la Declaración 
Universal sobre la Democracia será la ocasión para que los Miembros de la UIP renueven su 
compromiso a favor de la paz en el mundo, que se basa en la democracia, los derechos 
humanos y el estado de derecho. Esta les permitirá también confirmar la relevancia de la 
Declaración Universal en el mundo de hoy. La buena gobernanza y la democracia son 
fundamentales para el progreso en todos los ámbitos de la vida, y los parlamentos tienen un 
papel fundamental que desempeñar en la promoción de un mundo mejor. 
 
Los participantes serán invitados a intercambiar sus puntos de vista sobre los siguientes temas: 
 

 El estado de la democracia en el mundo; 

 Los efectos de los grandes cambios en la democracia desde la adopción de la 
Declaración Universal sobre la Democracia en 1997 (tales como la emergencia de la era 
digital, la nueva agenda de desarrollo, el terrorismo); 
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 Los esfuerzos para rejuvenecer la democracia a la luz de las amenazas y los desafíos 
actuales; 

 Las recomendaciones relativas a las próximas etapas de la acción parlamentaria con 
miras a promover los valores de la democracia y reforzar el ejercicio de un gobierno 
democrático. 
 

Los Miembros de la UIP pueden contribuir al trabajo de la redacción de la resolución 
presentando breves contribuciones escritas (Reglamento de las Comisiones Permanentes, 
Artículo 13.1). 

 


